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TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA MOT RICIDAD 

FINA PARA LA INICIACIÓN A LA PRE ESCRITURA. 

        Autor: Rufino Iván Salinas Crespo. 

                     C.I. 0701961153 

 

RESUMEN 
 

Este artículo contribuye a fundamentar los factores que inciden en las técnicas grafo 

plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en la no consolidación de las 

competencias escritoras en niños y niñas de primer año de educación básica. 

Objetivo : Establecer si las técnicas grafo plásticas incide en el desarrollo de la 

motricidad fina para la iniciación de la escritura de los niños y niñas del primer año 

de educación básica. En la metodología  investigativa aplicamos el método 

hipotético deductivo y como estrategia en el desarrollo del trabajo se utiliza como 

método las técnicas de investigación bibliográfica. Resultados:  se obtiene por las 

diversa causa que tienen los niños y niñas al momento de poner en práctica las 

técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad fina para la iniciación de la 

pre escritura estas son  la falta de madurez cognitiva, mala coordinación óculo 

manual, actitud del docente, trastorno de presión. Conclusiones :   se concluye que 

las técnicas grafoplásticas se debe utilizar en la edad prescolar, logrando así un 

buen desarrollo  psicomotriz  

    

Palabras claves: Escritura, motricidad fina, técnicas grafoplásticas, enseñanza, 

destrezas.  

 

 

 



6 

  

 

GRAPH TECHNICAL PLASTIC IN THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR 
FOR PRE INTRODUCTION TO WRITING.             
                    Author: Ivan Salinas Rufino Cre spo. 

                     C.I. 0701961153 

 

SUMMARY 

 

This article contributes to substantiate the factors that affect the graph visual 

techniques in the development of fine motor skills in the non-consolidation of the 

writers skills in children of first year of basic education. Objective: Set whether graph 

visual techniques affects the development of fine motor skills for initiating writing 

children's first year of basic education. In the research methodology we applied 

deductive hypothetical method and as strategy development work is used as a 

method of bibliographic research techniques. Results: Obtained by diverse causes 

have children when implementing technical plastic graph in the development of fine 

motor skills for initiation of prewriting these are the lack of cognitive maturity, poor 

oculus manual coordination, teacher attitude, pressure disorder. Conclusions: It is 

concluded that the grafoplásticas techniques should be used in the preschool age, 

achieving a good psychomotor development 

    

Keywords: writing, fine motor, grafoplásticas techniques, teaching skills. 
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TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA MOT RICIDAD 

FINA PARA LA INICIACIÓN A LA  PRE ESCRITURA. 

        Autor: Rufino Iván Salinas Crespo. 

                    C.I.0701961153 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las aplicaciones de las técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad 
fina son esencialmente necesarias en las diversas actividades de la enseñanza. En 
el desarrollo intelectual es lo más importante en los niños, la imaginación 
creatividad, la motricidad fina, tiene objetivos claros en el aprendizaje. 

 
Tomando en cuenta que la motricidad fina, es la coordinación precisa y exacta entre 
la visión y las manos. “La motricidad, es concebida como el campo del saber en qué 
se pone en juego  la función del valor social, cultural, imaginativo, creativo, estético 
y motriz” (Vidartes & Velez & Moscoso & Restrepo, 2010 p. 126). 

 
Se define que la motricidad fina son movimientos deliberados y controlados que 
requieren el desarrollo tanto muscular y como la madurez del sistema nervioso 
central, la maduración desarrolla un aprendizaje largo para la adquisición integral 
del niño, existiendo diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 
Las técnicas grafo plásticas son estrategias utilizadas en los niños y niñas de 
preescolar y primer año de educación básica donde van desarrollando los sentidos 
y la sensibilidad que les permite desarrollar la percepción que tienen los niños dentro 
de su entorno, la motricidad fina,  la lectoescritura y principalmente la creatividad, 
afianza el aprendizaje, que debido a la escolarización ha sido minimizada sin 
conocer la importancia real que tiene en la expresión plástica en la edad preescolar. 

 
En los subniveles de Educación Inicial es donde se estructuran las bases sólidas de 
los aprendizajes de los párvulos, cimentando el desarrollo de la personalidad, 
además de recibir una formación integral del niño y la niña, nos permiten preparar 
infantes críticos, expresivos e imaginativos, y al desarrollo de la motricidad fina para 
la iniciación de la pre escritura.  
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Las actividades gráfico-plásticas es el complemento para el desarrollo de la 
motricidad fina,  esta técnica además de ser un lenguaje expresivo, favorecen en 
los niños y niñas un medio apto para desarrollar la escritura, la psicomotricidad nos 
permite: sentir, percibir, descubrir, gracias a los sentidos que permiten experimentar, 
crear y modificar.  
 
La escritura es la expresión del pensamiento, en la que se expresan ideas por medio 
de representaciones gráficas y sonidos que forman palabras, en este proceso de 
escribir intervienen la coordinación motriz, viso motriz e ideo motriz que es  la 
representación mental los niños de tres años tiene una escritura sin significado, y a 
los seis años el niño ya hace discriminaciones sutiles pasando de una escritura 
sincrética a la copia de un patrón con pocos errores.  

 
La investigación se la desarrollo aplicando las técnicas bibliográficas de artículos 
científicos indexadas de diversos autores. 

 
Objetivo : Establecer si las técnicas grafo plásticas incide en el desarrollo de la 
motricidad fina para la iniciación de la escritura de los niños y niñas del primer año 
de educación básica. 

 
El trabajo de investigación bibliográfica está estructurado en tres partes. La primera 
se detalla la introducción con una breve descripción del problema y su contexto 
además la metodología empleada, y el objetivo general de la investigación. En la 
segunda parte, se encuentran los antecedentes históricos, con la contextualización 
del problema, fundamentado en base por cinco artículos científicos de las bases de 
datos expuestos en el artículo 31 de la guía del reglamento de titulación. En la 
tercera parte, van los resultados del estudio redactados en forma precisa y clara, 
además una propuesta alternativa para la solución del problema. 

 

DESARROLLO 
 

Cabe señalar que la escritura empieza A.C. desde la evolución del hombre donde 
la escritura era a través de jeroglífico, el origen de la escritura está en los dibujos, y 
trazos, ya que el ser humano empezó a dibujar en las paredes de las cavernas como 
hoy en día lo hacen los niños pequeños. Según (Vivas, 2015 p. 24) “Una imagen es 
una historia viviente, una historia es una imagen en movimiento perpetuo”. 
Siguiendo lo anteriormente expuesto, todo ser humano posee la necesidad de 
expresar ideas, deseos, emociones, por lo que hay que tener en claro que cada 
dibujo, garabateo que realiza nuestros niños, ellos nos están contando una historia, 
esto puede ser como se siente emocionalmente, como está siendo tratado en su 
entorno familiar, a que le teme. Por tal razón los docentes deben ser cautelosos en 
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la hora de utilizar las técnicas grafo plásticas ya que el niño lo primero que desea 
hacer en una aula o salón de clase es dibujar o pintar. El dibujo y el pintado son 
técnicas que ayudan al niño a desarrollar su motricidad fina, que repercutirá en las 
competencias escritoras.  

 
Las técnicas grafo-plástica “es un conjunto de técnicas donde se emplea las 
capacidades para realizar figuras y signos (…) aplicando en  base al desarrollo de 
la psicomotricidad fina de la persona” (Jimenez, 2012 p. 12). Estas técnicas grafo 
plásticas forman parte de la formación integral  de cada niño, puede ayudar a 
separar las debilidades presente en la educación formando individuos preparados 
para los nuevos tiempos, por tal motivo los docentes en la actualidad deben ser 
activos y mediadores durante el desarrollo de las motricidades valorando los 
trabajos de los niños.  Estas técnicas son procesos que permite desarrollar 
diferentes capacidades como: la percepción visual, manipulativa y procedimental, 
creativa siguiendo de forma sistematizada y acorde al desarrollo evolutivo de los 
niños. Influye en el desarrollo de la motricidad fina del niño, preparándolo para la 
escritura. 

 
Las técnicas grafo-plásticas es un adiestramiento: del trazo, las representaciones 
simbólicas, aproximación al grafismo, conceptualización de espacio  y tiempo. La 
introducción de las técnicas grafoplásticas y materiales para su realización deben 
estar al alcance de los niños y de fácil manipulación. Todas las técnicas son 
importantes pero  la que más refuerza al desarrollo de la motricidad fina son :  
técnica de arrugado, trozado, entorchado, coloreado, recortado con los dedos, 
dáctilo pintura, esta permiten directamente el desarrollo de la motricidad fina , la 
presión  y control de la pinza digital, permitiendo al niño estar listo para la lecto-
escritura. 

 
El dibujo es una peculiaridad de las artes plástica que el niño lo realiza a través del 
garabateo, la  etapa pre esquemática y en la edad escolar las etapas esquemáticas. 
El garabateo son los primeros trazos que realizan los niños introduciéndose en el 
dibujo en el aprendizaje progresivo de la escritura. La etapa pre esquemática es 
cuando el niño le da nombre a su garabateo y empieza hacer representaciones de 
figuras humanas en forma de sol, un círculo y dos  líneas aquí predomina la visión 
egocéntrica del niño. En la etapa esquemática el niño llega con un conocimiento y 
destreza motriz más desarrollada, que le ayudara para la competencia escritora 

 
Solo al emplear las técnicas grafoplásticas en los niños, observaremos directamente 
como los niños agarran los objetos y las dificultades que tienen en el desarrollo de 
la motricidad fina, y podremos corregir a tiempo en especial el agarre del pincel o 
lápiz. Aquí se encierra la importancia de la actitud del docente como mediador 
durante la enseñanza de las técnicas, el desarrollo motriz para el adiestramiento de 
la lecto-escritura. La grafo-motricidad tiene como objeto la ejecución de las grafías. 
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La grafía es el trazo proveniente de un movimiento que hace el niño de manera 
similar, esto lo realiza  porque lo ha interiorizado. . El dibujo influye en el desarrollo 
psicomotriz, desarrollo perceptivo y la coordinación óculo-manual en los niños. 

El desarrollo psicomotriz es la armonía de movimiento cuerpo y mente afianzando 
la personalidad del niño y su creatividad. El desarrollo perceptivo trata de la 
evolución de los sentidos a través de actividades y  destrezas motriz, facilitando la 
coordinación óculo-manual esta depende de la madurez del niño y la facilitad para 
desarrollar esta destreza a través de trazos o grafismo en el suelo, pared y pizarras, 
utilizando objetos como palitos, tiza, lápiz, marcadores entre otros que facilitaran el 
adiestramiento a la lecto-escritura. 

 
Para lograr a obtener un buen desarrollo motriz grueso y fino debemos de 
considerar las leyes de maduración, estas tienen un proceso continuo y sistemático 
que se inicia desde los primeros años de vida hasta la edad adulta, cabe destacar 
que  los niños y niñas no tienen la misma evolución motriz cada uno desarrolla 
diferentes habilidades a distinta velocidad, por lo tanto es importante considerar las 
cuatro leyes que plantea según Coghill George a inicio del siglo XX (INMACULADA, 
2010). 
 

• Ley céfalo caudal. Control de la cabeza luego se dirige  al tronco y finalmente 
llegar hasta las piernas estos movimientos motrices se da en forma 
descendente desde la cabeza a los pies, permitiéndole un desarrollo 
equilibrado y sistemático. 
 

• Ley céfalo caudal. Es el control de las respuestas motrices partiendo desde 
el eje central del cuerpo y luego a las zonas más alejadas, controlando los 
movimientos de forma secuenciada desde los hombros, brazo, muñeca y 
mano, siendo un proceso de adentro hacia afuera. 
 

• Ley de las actividades en masa a las específicas. Nos permite el dominio de 
los movimientos del músculo grande y posterior a los pequeños, estos 
movimientos son progresivos dependiendo el nivel de maduración de cada 
niño.   
 

• Ley del desarrollo de flexores extensores. La prioridad que tiene el niño es el 
movimiento de los músculos flexores antes que los extensores, el niño al 
agarrar un juguete se le hace más dificultoso soltarlo, tomando en 
consideración que los movimientos de los flexores se va dando de acuerdo 
al desarrollo madurativo. Esta habilidad motriz fina se desarrolla en forma 
progresiva  y secuenciada.  

     

Los docentes tienen que tomar en consideración el proceso de cada una de las 
leyes de maduración para el desarrollo de las habilidades motrices del niño, ya que 
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la secuenciación de estos movimientos gruesos y finos contribuirá al desarrollo de 
la preescritura de forma integral y global.  
 

“La motricidad es concebida como la forma de expresión del ser humano, como un 
acto intencionado y consiente que además de las características físicas, incluye 
factores subjetivos” (Gonzalez, 2010 p. 177). El desarrollo de la motricidad fina no 
solo depende del maestro, sino la voluntad de aprender a desarrollar la motricidad 
fina que cada niño desea ya sea estas por dibujar, pintar o escribir. Dentro de la 
concepción psicomotriz el niño debe manifestar consecución de tareas concretas. 

 
Cuando hablamos de capacidad motriz, nos referimos a dos tipos de motricidad; la 
motricidad gruesa y la fina.  La motricidad gruesa según (Guerra, 2010 p. 2) 
“comprende los movimientos motrices complejos como lanzar objetos (…) son 
acciones posibles debido a que las áreas sensoriales y motrices de la corteza 
cerebral de  los niños están mejor desarrolladas”, estos nos permiten que el niño 
realicen cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. 
Además el autor define que, “la motricidad fina se refiere a la coordinación ojo - 
mano (…) Esta habilidad está relacionada con el hecho de mostrar preferencia por 
utilizar una mano más que la otra y se conoce como dominancia manual” (Guerra, 
2010 p. 2). Esta depende del hemisferio que controla nuestro cuerpo, el hemisferio 
izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, mano y pie, y el hemisferio derecho 
controla el lado izquierdo del cuerpo, mano y pie. Tomando en consideración que 
los niños y niñas desarrollan las habilidades psicomotoras a distintas velocidades, 
las niñas tienen mayor coordinación en los músculos cortos. Mientras que los niños 
son ligeramente más fuerte.  

 
La destreza de la motricidad fina se va desarrollando y logrando con el pasar de los 
días y la práctica diaria, generándose precisión y coordinación, a través de la 
experiencia se logra en el niño la compresión escritora. Este autor nos indica (Mata, 
2014 p.55) “que las acciones de la escritura y el dibujo es posible identificar los 
mecanismos cerebrales comunes. Ambas acciones incluyen el trabajo funcional de 
programación y control, organización secuencial de movimientos y acciones”. La 
madurez cognitiva del niño en el dibujo nos dan la pauta de conocer un poco más a 
lo que se refiere  en los futuros problemas que van a tener en la escritura. La 
verdadera causa que presentan los niños en el momento de la escritura  es por: 
Dificultad en la motricidad fina, la mala coordinación óculo manual, por la forma 
extraña de coger el lápiz o el pincel el niño tensa los músculos de la mano y se 
cansa los dedos, Trastorno de presión el niño cubre la falta de fuerza de su mano, 
con el peso de su cuerpo hacia su mano débil y aparenta fuerza de presión. 

 
“En los primeros años escolares, durante el proceso de adquisición de la lectura y 
escritura, aparecen indicadores de debilidades en el desarrollo que generalmente 
son ignorados, ocasionando un problema de diagnóstico tardío” (Mata S. Q., 2014 
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p.53). Actualmente conocemos con certeza a través de muchos estudios que el 
factor principal de las incidencias en las competencias escritoras es por la utilización 
o empleo inadecuado de las técnicas grafo plásticas, en el desarrollo eficaz de la 
motricidad fina y la actitud de los docentes parvularios, ya que todo ser humano 
necesita de motivación para un aprendizaje adecuado con la metodología y técnicas 
exactas, sistemática y ordenada para no saltarnos y afecten el desarrollo de la 
motricidad fina. 

 
El niño al tener una motricidad deficiente muestra lentitud al escribir, movimientos 
gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, postura inadecuada al escribir, 
trastorno motor, mala percepción de formas, desorientación espacial o temporal, 
todo estos desarrolla en el niño desanimo, pocas ganas de escribir y un autoestima 
bajo. 

 
“La participación de las funciones espaciales es específicamente importante 
para la escritura; se requiere de la integración espacial para que el niño 
localice la línea base de la escritura en la hoja, identifique los elementos de 
letras y su posición en el espacio incluyendo aquellas características de las 
grafías como proporción, dirección y aspectos métricos” (Mata, 2014 p.55). 

 
Esta actividad permite observar e interactuar al niño a través  de las técnicas 
grafoplásticas cuando nos referimos a la escritura hablamos de un proceso de 
codificación, la escritura siempre será una práctica compleja que involucra la grafo 
motricidad para la destreza y desarrollo psicomotor, al mismo tiempo nos permite 
observar en el niño su desarrollo cognitivo y motriz. Toda escritura por más compleja 
que sea está sujeta a reglas, esto a su vez nos facilita la expresión oral plasmada 
en la expresión gráfica o escritura.  Estos procesos nos permiten relacionar la teoría 
de los movimientos de la motricidad fina con la práctica de la escritura, siendo un 
proceso evolutivo que se encarga de los procesos del pre aprendizaje de la 
escritura, de cómo se realizan los trazos.  Siendo como base principal el desarrollo 
de las capacidades que permiten captar la estructura formal del lenguaje escrito y 
su organización espacio-temporal. 

 
“Para lograr el aprendizaje de la lecto escritura se requiere de una maduración tanto 
cognitiva como perceptiva – motriz, la cual se va dando durante el desarrollo del 
niño” (Lica y Ruiz, 2010 p. 18) . El niño al obtener  la madurez del sistema 
neurológico y la práctica ayuda a reproducir gráficos, este es un proceso evolutivo 
de la  escritura con las técnicas grafoplásticas. El autor (Lica y Ruiz, 2010 p. 18) 
señala que “la adquisición gradual de estas habilidades van conformando la 
evolución y progresión paulatina de etapas del desarrollo académico del niño, 
culminando con el aprendizaje de la escritura”. Con estas actividades se puede 
lograr la ejecución de una escritura clara representado de forma gráfica con 
símbolos y signos a través de trazos. Se Precisa la conexión de los músculos finos 
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de la mano, en la manipulación de instrumentos de precisión como el lápiz al 
momento de realizar actividades graficas o de escritura. A partir de los tres años el 
niño aparece con la escritura sin significación, en la segunda infancia el niño va 
realizando discriminaciones sutiles, pasando de la escritura sincrética y confusa a 
una copia según el patrón con pocos errores. 

 
Según (Lica y Ruiz, 2010 p. 18) la escritura tiene dos fases motrices la primera de 
la ejecución de la pinza inferior y la pinza superior (Lica y Ruiz, 2010 p. 18), refiere 
que “la pinza inferior consiste en sostener y manipular objetos utilizando los laterales 
del extremo inferior de los dedos índice y pulgar, al mismo tiempo que los dedo 
restantes permanecen unidos”. Afianzándose con la utilización de las técnicas 
grafoplásticas, permitiendo al niño el agarre correcto del lápiz. Según Arnaiz y Ruiz 
(2010)  Es importante señalar que para adquirir una motricidad fina adecuada se 
requiere, que el niño desarrolle las habilidades grafo-motoras.  

 
• Adiestramiento de las yemas de los dedos: para lograr una mayor movilidad 

de los músculos de la mano. 
 

• Prensión y presión de instrumento: controla la fuerza que se debe 
ejercer al tomar un objeto para no dañarlo  al manipularlo. 
 

• Dominio de la mano:  controla  los movimientos  que  deben  realizar cada  
uno  de los dedos  al momento de ejecutar  tareas  de escritura  . De no 
contar con esta habilidad desarrollada,   se  realizarán   trazos  
distorsionados  lo que obstaculizará una lectura clara. 
 

• Disociación de ambas manos: permite utilizar, además del lápiz, otros 
instrumentos al momento de escribir. 
 

• Desinhibición de los dedos: agilidad  en los dedos  para tomar objetos y 
ejecutar tareas  de escritura. 
 

• Separación digital: realizar diversos movimientos con los dedos  (abrir y 
cerrar, juntar  y separar los dedos). 
 

• Coordinación general manos dedos: tiene  por  finalidad lograr  la  
combinación y acoplamiento de  cada uno de los músculos de la mano 
y dedos  al escribir. 
 

Por tal razón para “poder acceder a la lengua escrita, representa en la vida del niño 
un significado especial para él, porqué le permite entrar en un mundo nuevo, de 
signos y grafías” (Cruz, 2014 p. 7).   Está claro que todo niño llega emocionado al 
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aula por aprender escribir y leer, depende mucho de las habilidades y destrezas que 
han desarrollado durante su vida preescolar. 

 
“De ahí que la preparación para la escritura se refiere a la formación de habilidades 
caligráficas” (Cruz, 2014 p. 7), no cabe duda que se debe pasar por “dos vertientes: 
la una es la  preparación alcanzada mediante la realización de actividades 
productivas  para que el niño y la niña ejercite las cualidades que son necesarias 
para el proceso de escribir” (Cruz, 2014 p. 7).  Para estas actividades el niño debe 
mantener destrezas manuales que son movimientos coordinados entre ojo y mano. 

 
“La otra es la ejercitación de diversos trazos (…) en la escritura (…) los cuales se 
enseña y entrena a los niños en la realización de diferentes rasgos y elementos 
componentes de las letras que conforman las palabras (Cruz, 2014 p. 7). He aquí la 
importancia de la preparación y desarrollo de las habilidades caligráficas, a través 
de las técnicas grafoplásticas. Por eso para que un niño esté preparado para el 
aprendizaje de la escritura debe tener “dominio de los movimientos finos de la mano, 
la percepción visual, la coordinación viso motora, la orientación espacial y la 
asimilación de procedimientos generalizados de análisis” (Cruz, 2014 p. 7). Estos 
elementos ayudan al niño en el proceso de aprendizaje de la escritura. 

 
De su parte el autor (Cruz, 2014 p. 7) “señala que este proceso transcurre por etapas 
y en cuatro direcciones”:  

 
• La orientación resulta un momento básico en toda actividad de aprendizaje. 
• La modelación. La concientización de la esencia de lo que se aprende. 
• El control y valoración. Es una acción de autocontrol y auto-valoración 
• La verbalización por el niño de lo que realiza. contribuye a la toma de 

conciencia de lo que hace y de su objetivo. 
 

“De acuerdo con esta concepción, requiere que el niño asimile, de modo consciente, 
procedimientos de análisis para poder determinar, por sí mismo, dónde se produce 
el cambio de dirección” (Cruz, 2014 p. 7), diferenciando las letras que van hacia 
arriba y las que van hacia abajo. Estos elementos lo ubican visualmente para poder 
representar el rasgo caligráfico, demostrando la autonomía y el desarrollo del 
pensamiento a través de la escritura. Previniendo anomalías posteriores en la 
escritura como los giros invertidos. 

 
La escritura permite expresar en el niño el aumento de su inteligencia, 
expresándose por medios escritos, bajo la dominación de los músculos del 
antebrazo, muñeca, mano y en específico de los dedos.  
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Es importante señalar que nuestros niños en este tiempo siglo XXI, reciben 
estimulaciones por parte del entorno familiar y el entorno escolar, dándole la 
oportunidad de explorar y manipular directamente objetos, permitiéndole la 
observación y manipulación directa de las cosas a temprana edad, facilitando el 
desarrollo de las destrezas motrices. 

 

RESULTADOS 
 

 

Todo niño debe tener desarrollado las nociones temporo-espacial ante de empezar 
con la escritura. 

La falta de la madurez cognitiva es una de las causas que puede tener en el niño 
en el momento de la realización de la escritura. 

Dificultad de la motricidad fina. 

Mala coordinación óculo-manual 

Forma extraña de coger el lápiz, tiza, marcadores, etc. 

La actitud de los docente al utilizar las técnicas grafoplásticas 

Trastorno de presión 

Que el docente como mediador debe estar pendiente y al cuidado de los giros 
invertido para corregir a tiempo. 

 
 

CONCLUSIONES 

 
Concientizar a los docentes a través de talleres la correcta utilización de las técnicas 
grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad fina, para que los niños y niñas 
desarrollen con destreza  la escritura de manera motivadora. 

 

El empleo y utilización de las técnicas grafoplásticas en la edad temprana o en 
educación inicial es de gran relevancia, ya que las grafo-plástica son el pilar de la 
buena escritura, a través de ellas desarrollamos la psicomotricidad, las 
percepciones, coordinación óculo-manual y la creatividad. 

 

El desarrollo de la motricidad depende del maestro pero bien claro está que también 
depende si el niño tiene voluntad para desarrollarla. Por tal razón el docente debe 
ser mediador para no imponer, sino más bien motivarlo, docente que no emplee 



17 

  

 

bien las técnicas no solo está haciendo daño al niño en lo motriz, sino al cognitivo, 
perceptivo y coordinación. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 
Los docentes parvularios deben utilizar las técnicas grafoplásticas de forma 
ordenada y sistemática, para que los niños aprendan a utilizar la pinza digital a y el 
desarrollo motriz. 

 
El docente a la hora de escribir debe tener cuidado al momento de coger el lápiz por 
que el niño es un imitador de dicho modelo. 

 
Todos los docentes deben saber la secuencia para aplicar las técnicas 
grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad fina en el proceso de la escritura. 

 
Que los docentes deben tomar en consideración que las funciones espaciales son 
muy importantes para la realización de la escritura. 

 
El docente debe realizar una adaptación curricular a los niños que no tiene bien 
desarrollada la madurez cognitiva y perceptivo-motriz.     
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